Módulo I: Construir igualdad, profundizar la libertad
Mociones finales
1.
Partimos de la idea de que es necesario construir la igualdad sustantiva y ampliar los
márgenes de libertad, para todas.
2.
Nuestra acción política estará orientada a la redistribución del poder y a la identificación de
los factores de poder con los que es necesario confrontar, por ser fuentes principales de la
desigualdad.
3.
No podemos construir igualdad sin libertad política. La igualdad no va a ser nunca
resultado de un totalitarismo.
4.
Vamos a priorizar en el debate político reivindicar un estado que le otorgue poder a
aquellos sectores sociales que tienen menos capacidades de pelear por sus sueños, libertades,
necesidades. Existen en nuestra sociedad concepciones ideológicas que se traducen en una
visión de la sociedad que naturaliza la desigualdad, culpa al pobre de su pobreza, y enfrenta a las
menos libres entre sí. De esta forma, se ocultan las verdaderas trabas a la libertad y se consolidan
privilegios. Enfrentar estas concepciones y a quienes las sustentan es un objetivo central de
nuestra práctica política.
5.
La esfera económica es uno de los ámbitos de la vida social donde se asientan y
reproducen las desigualdades más lacerantes. Por eso, nuestra acción política debe orientarse en
forma preponderante a redistribuir poder económico tanto apelando a cambios institucionales y
regulatorios como empoderando a los sectores más débiles del quehacer económico, como los
trabajadores y (más aún) trabajadoras.
6.
En relación al sistema democrático, consideramos que se vuelve tal si profundiza la
democracia participativa y deliberativa. Construiremos una izquierda que consolide un modelo de
gobierno (y una morfología de la democracia), orientado a aumentar las capacidades de decisión
de las ciudadanas, particularmente en los temas territoriales y locales.
7.
La transparencia es una herramienta central para alterar la distribución del poder. Si
construimos una sociedad más transparente vamos a construir igualdad y libertad para todas.
Promoveremos la generación de múltiples formas asociativas y de participación así como las
condiciones para que la sociedad civil opere como vigilantes del rumbo del proyecto de cambio.
8.
La democracia es la línea causal entre la deliberación y la elección, es necesario potenciar
la transparencia para nutrir de mayor información una deliberación fundada.
9.
Es necesario ampliar el espacio de lo público, y propender a la formación de la ciudadana.
Apostamos a una
ciudadanía informada y formada, libre, fraterna y sorora. Pero
fundamentalmente que asuma su responsabilidad con respecto a las demás ciudadanas, que son
sus iguales.
10.

Tenemos que desarrollar un discurso y una acción política que construya hegemonía

reconociendo a la otra como una ciudadana, como una igual.
11.
El ascenso al gobierno, nos ha dificultado pensar en los que no tienen voz. El Ir se
propone, repensar y militar para modificar esto. Como sector político nos proponemos,
escucharlos, conocerlos y militar con ellos para que se escuche su voz.
12.

Declararnos Feministas. Se adjunta la moción de consenso y su fundamentación.

13.
Declararnos socialistas. Para el Ir el socialismo resume el proyecto alternativo al conjunto
de sistemas de opresión que nos transversalizan. El socialismo es feminista, antirracista e
internacionalista y democrático o no es.
14.
El FA debe cobijar a los migrantes y en términos de discurso público defender su derecho
a ser y estar en Uruguay.
15.
Hay una necesidad de repensar los espacios intergeneracionales en el FA y en el bloque
social de los cambios. Es inadmisible el lugar que ocupan las juventudes en la construcción de lo
público.
16.
No podemos omitir que a esta altura la fuerza política cambió sustancialmente; hoy por hoy
somos un partido de gobierno, donde nuestros líderes políticos piensan y actúan desde ese lugar.
Tenemos que resignificar el partido y volverlo un espacio de encuentro de militantes.
17.
En particular nos comprometemos, a escuchar, a juntarnos, a proponer, a trasladar
propuestas. Pero lo que más nos interesa es discutir y acordar un programa de transformaciones
con los movimientos sociales. Seguiremos apostando a colaborar en la construcción con todas, de
todas las micro-revoluciones
18.
Apostamos a la emancipación humana y a reconstruir el concepto de libertad: Ser libre
para ser feliz, esa debe ser la meta.

